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«El capital social es la única forma
de capital que no disminuye o se
agota con su uso sino que, por el

CAPÍTULO 6:

Capital Social

contrario, crece con él»
Bernardo Kliksberg

1. Introducción
El capital social viene determinado por las relaciones
que se dan entre los individuos y a través de estas
relaciones se alcanzan objetivos que de forma
individual serían inalcanzables. El uso del concepto de
capital social se remonta a las primeras décadas del
siglo XX, pero es a finales del siglo XX cuando la teoría
del capital social alcanzó su punto culminante.
El capital social se genera a distintos niveles y en este
sentido, aunque la literatura haya aportado diferentes
clasificaciones de los niveles del capital social, en este
trabajo se considera que el capital social se puede dar
a tres niveles:
• El capital social individual, es el capital social

que posee la persona y es creado a partir de las
relaciones que tiene la misma (Mujika, Ayerbe,
Ayerbe, Elola y Navarro, 2010)
• El capital social organizacional viene determinado

por las relaciones que se dan dentro de una
organización.
• El capital social comunitario viene determinado por

las relaciones que se dan dentro de una comunidad.
Obviamente, las organizaciones de la economía
social y solidaria, como el resto de las organizaciones,
son generadoras de capital social. No obstante,
los valores y los principios que las caracterizan a
las organizaciones de economía social hacen que
el capital social generado sea diferente. De hecho,
autores referentes del capital social reconocen la
importancia de las organizaciones de la economía
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social y solidaria en la generación del capital social
(Putnam, 1993; Coleman, 1990; Pradales, 2005; Cooke
y Morgan, 1988).
Además, la existencia de estas organizaciones y su
concentración geográfica hacen que los beneficios
potenciales del capital social no se limiten a las
organizaciones sino que también generan un capital
social individual y comunitario más rico, lo que
incrementa de forma exponencial sus potenciales
beneficios.
Por último, el capital social se puede presentar de
forma diferente en los distintos países del mundo,
desde el momento en que las normas de reciprocidad
son diferentes y los valores son interiorizados de
forma diferente. Este trabajo hace especial hincapié
en visualizar y comprender el capital social desde las
diferentes perspectivas geográficas del proyecto.
Preguntas clave del capítulo
• ¿Qué aproximaciones conceptuales y niveles
sobre capital social se han definido hasta el
momento?
• ¿Cómo las organizaciones de economía social y
solidaria generan capital social?
• ¿Cómo puede el capital social de las
organizaciones ejercer influencia en las políticas
de empleo, sociales y medio ambientales?
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Glosario
• Capital social: es el capital que se genera derivado

de las relaciones entre las personas. Gracias a estas
relaciones se alcanzan objetivos que de forma
individual serían inalcanzables.

• Capital social individual: es el capital social que

posee cada persona derivado de sus relaciones.

• Capital social comunitario: es el capital social

que se crea a partir de las relaciones entre personas
que se dan en una comunidad. Estas relaciones
caracterizan a la sociedad con unos u otros valores.

• Capital social intra-organizacional: es el capital

social que se crea dentro de las organizaciones a
partir de las relaciones que se dan en la organización.

• Relaciones: es la principal fuente generadora

de capital social. Las relaciones entre personas y
organizaciones generan confianza y hacen cumplir
normas, además de fomentar la cooperación, lo
que se traduce en un mayor capital social.

• Confianza: es una de las dimensiones que genera

capital social y hace referencia a las expectativas
de reciprocidad y exposición al riesgo que unas
personas tienen frente a otras.

• Normas

de reciprocidad: es una de las
dimensiones que genera capital social y hace
referencia a los valores compartidos y reglas no
escritas que articulan las conductas de las personas
dentro de una comunidad.

2. Revisión de literatura
2.1 . perspectivas
europeas
Aproximaciones teóricas
sobre el capital social
El argumento principal de la teoría del capital social
es que las relaciones importan. Las personas se
relacionan entre ellas y manteniendo esas relaciones
se alcanzan objetivos que de forma individual serían
inalcanzables.
Si se hace una analogía con el término capital desde
una perspectiva económica, el capital social se puede
definir como la inversión en las relaciones humanas
de la que se espera obtener una rentabilidad (Lin,
Cook y Burt 2001). Además la característica es que
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cuanto más se utiliza más crece y se auto-reproduce.
De hecho, Grootaert (1998), del Banco Mundial, realiza
una clasificación bastante extensa del concepto de
capital, en la que habla de cuatro formas diferentes de
capital:
• el capital natural, que hace referencia a los recursos

naturales con los que cuenta un país.
• el capital construido, en el que se incluyen el capital

financiero y el comercial.
• el capital humano, que se refleja en la salud, la

educación y la productividad de la población.
• el capital social, que mide la colaboración social

entre diferentes grupos y el uso individual de
las oportunidades surgidas a partir de dichas
relaciones. Las personas se relacionan a través
de redes y tienden a compartir unos valores con
el resto de las personas que interactúan en la red,
hasta que esa misma red se convierte en un recurso
del que se puede obtener rentabilidad o beneficio.
Bourdieu (1986) define el capital social como el
conjunto de recursos existentes o potenciales
relacionados con la posesión de una red estable
de relaciones más o menos institucionalizadas de
mutua familiaridad y reconocimiento. Coleman
(1988), por otra parte, lo define como los aspectos
de la estructura social que facilitan ciertas acciones
comunes de los agentes dentro de la estructura y
Putnam (1993) entiende el capital social como el
conjunto de factores intangibles (valores, normas,
actitudes, confianza, redes y semejantes), que se
encuentran dentro de una comunidad y que facilitan la
coordinación y la cooperación para obtener beneficios
mutuos. Finalmente, Fukuyama (1995) describe el
concepto del capital social como la expectativa que
surge dentro de una comunidad de comportamiento
normal, honesto y cooperativo, basado en normas
comunes, compartidas por todos los miembros de
dicha comunidad.
Las instituciones internacionales también han puesto
especial atención en el concepto del capital social.
Así, el Banco Mundial asumió el concepto para hacer
referencia a Instituciones, relaciones, actitudes
y valores que rigen la interacción interpersonal y
facilitan el desarrollo económico y la democracia.
La OCDE, también ofrece una definición similar a
la del Banco Mundial y afirma que el capital social
lo conforman “las redes junto con normas, valores y
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opiniones compartidas que facilitan la cooperación
dentro y entre los grupos”. (Portela y Neira, 2003,
p.106). El Banco Internacional de Desarrollo describe
el capital social como “Normas y redes que facilitan
la acción colectiva y contribuyen al beneficio común”.
De todas estas definiciones se puede deducir dos
características que se repiten:
• Son las relaciones entre distintos agentes las que

generan el capital social.
• Estas

relaciones generan valor, activos y/u
oportunidades.

Tal y como afirma Durston (2000) el paradigma del
capital social defiende que las relaciones estables
basadas en la confianza, la reciprocidad y las redes
de cooperación pueden contribuir a los siguientes
beneficios:
• Reducir los costes de transacción.
• Producir bienes públicos.
• Facilitar la constitución de organizaciones de

gestión de base efectivas, de actores sociales y
de sociedades civiles saludables.

La teoría sugiere que la confianza tiene efectos
positivos en el desarrollo económico, la reducción del
crimen y la democracia (Barandiarán et al. 2011).
Las redes y el asociacionismo: las relaciones entre
personas y organizaciones generan confianza y
hacen cumplir normas, lo que a su vez hace que se
genere un capital social en el grupo o en el territorio.
Estas relaciones se pueden dar entre personas u
organizaciones con atributos comunes (bonding) o
entre los que tienen atributos diferentes (bridging)
(Barandiarán et al. 2011).
Las normas de reciprocidad: las normas de
reciprocidad se asientan bajo unos valores
compartidos y reglas no escritas que modulan
conductas sociales asociadas a valores de
carácter comunitario (Barandiarán et al. 2011).
Habitualmente, las conductas que generan estas
normas de reciprocidad son la búsqueda del bien
común, la tolerancia a la diversidad, la solidaridad, el
compañerismo o la responsabilidad social entre otros.
Las presencia de estas conductas y valores facilita la
creación del capital social (Glanville y Bienenstock,
2009; Molm, Schaefer y Collet, 2007).

Dimensiones del capital social

Niveles de capital social

Desde una perspectiva cuantitativa y dado su carácter
intangible, el capital social es un concepto difícil
de medir, ya que tiene en consideración conceptos
subjetivos como los aspectos culturales y axiológicos,
tal y como lo afirma Mujika et al. (2010). No obstante,
tal y como se detalla en el mismo trabajo, la mayoría
de los investigadores coinciden que el capital social
se presenta a través de las siguientes dimensiones
(Putnam 1993):

El capital social viene determinado por las relaciones
que se dan entre los individuos. Cada persona a lo
largo de la vida va construyendo su propio capital
social que viene perfilado por las relaciones que
ha mantenido con otras personas en las diferentes
facetas de la vida. No obstante, la interacción de
diferentes personas en un grupo crea otro capital
social grupal diferente. Algunos estudios como el de
Mujika, et al. (2010) distinguen dos niveles de capital
social: el individual y el comunitario. Otros autores
como Durston (2000) proponen una clasificación de
cuatro niveles. Además, el capital social individual y
comunitario incluye el capital social grupal (una forma
de capital social de tamaño intermedio entre los dos
niveles anteriormente mencionados) y el capital social
externo a la comunidad que la relaciona con el Estado
o entidades de mayor tamaño.

La confianza: es una dimensión subjetiva del capital
social que hace referencia a las expectativas de
reciprocidad y exposición al riesgo que unas personas
tienen frente a otras (Barandiarán y Korta, 2011). La
teoría del capital social ha diferenciado diversos
niveles de confianza: a) confianza generalizada (confiar
en la sociedad en general, en extraños o colectivos
particulares), b) confianza específica que hace
referencia a la confianza en la familia, amigos, vecinos
o compañeros de trabajo y c) confianza institucional
que hace referencia a la confianza en las diferentes
instituciones (instituciones públicas, iglesia, partidos
políticos, ejército, sindicatos, etc.).
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En este capítulo se ha optado por una clasificación de
tres niveles:
• Capital social Individual: es el capital social que

posee el individuo y consta del crédito que ha
acumulado la persona en la red de relaciones
(Mujika et al. 2010). Este capital social individual se va
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creando a través de las relaciones interpersonales
que van variando de persona a persona.
• Capital social Organizacional: El capital social

organizacional viene determinado por las
relaciones entre las personas que se dan dentro
de una organización. Este nivel de capital social
corresponde al nivel de capital social grupal al que
hace referencia Durston (2000)
• Capital social Comunitario: El capital social

comunitario viene determinado por las relaciones
entre personas que se dan en una comunidad.

La economía social como
generadora de capital social

fuente

Propuesta de un modelo
teórico: Caso Mondragón
Las organizaciones de Economía social están basadas
en valores que fomentan el capital social. Por ejemplo,
la Alianza Cooperativa Internacional afirma que las
cooperativas se basan en los valores de la autoayuda,
auto-responsabilidad, democracia, igualdad, equidad
y solidaridad. Es más, los cooperativistas deben
actuar bajo valores éticos como son la honestidad,
transparencia, responsabilidad social y preocupación
por los demás. El capital social está sustentado en
la existencia de estos valores. Lo mismo podemos
afirmar de los valores intrínsecos de otras familias
que pertenecen a la economía social: la naturaleza,
la vitalidad y la densidad de la vida asociativa está
directamente correlacionada con el capital social
(Smith, Maloney y Stoker, 2004 en Marcuello et al.,
2008).
De hecho, los autores referentes de la teoría del
capital social y otros estudios realizados desde
este paradigma reconocen la importancia de las
organizaciones de la economía social en la generación
del capital social. Por ejemplo, Putnam en 1993 ya
afirmó que el capital social se genera allí donde se
establecen relaciones horizontales, como ocurre en
las cooperativas (incluyéndolas así en su listado de
asociaciones y organizaciones donde existen dichas
relaciones). Al mismo tiempo Putnam (1993) afirma
que la confianza y la cooperación son componentes
esenciales del capital social. La cooperación e
intercooperación son principios básicos de las
organizaciones de la economía social, de lo que
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se deduce que estas organizaciones favorecen la
creación del capital social.
Coleman (1990), por otra parte, sugiere que la
estabilidad favorece la creación de capital social.
La movilidad geográfica provocada por la falta de
estabilidad en el trabajo hace que no se creen los lazos
de unión necesarios para la generación de capital
social. Las organizaciones de economía social desde
el momento que fomentan el empleo estable dentro
del territorio donde se insertan son fuente de capital
social. De hecho, Pradales (2005) llegó a la conclusión
de que en la zona con alto grado de cooperativismo
a partir de los treinta cinco años desciende de forma
importante la inestabilidad laboral, lo que según
Coleman debería contribuir a la creación de capital
social.
Además, existen diversos estudios que unen el
cooperativismo con el capital social. Así, Cooke y
Morgan (1988), presentan el caso de las cooperativas
de la Corporación Mondragón como un paradigma de
desarrollo regional basado en el capital social y Mugarra
(2005) analiza la experiencia cooperativa en el País Vasco
y sus aportaciones al capital social. En este estudio
Mugarra revisa los principios y valores cooperativos y
encuentra claras referencias a elementos del capital
social, tales como: actitudes y valores compartidos,
participación y solidaridad, cooperación y ayuda mutua,
compromiso con la comunidad y responsabilidad
social. Por último, Irizar y Lizarralde (2005) relacionan
capital social con desarrollo regional, llegando a la
conclusión de que economías con gran capital social
consiguen altos niveles de desarrollo regional. Estos
autores analizan el caso de Mondragón y su aportación
a la economía vasca, demostrando los altos niveles de
desarrollo local conseguidos. De esa manera, también,
relacionan capital social y cooperativismo. Desde
un enfoque más econométrico, existen estudios que
demuestran la existencia de un mayor capital social en
aquellos entornos donde se ubican las cooperativas.
Así, Jones y Kalmi (2009) encontraron una correlación
positiva entre la distribución de las 300 cooperativas
más grandes y el nivel de confianza de los países donde
se ubican.
En el siguiente apartado se desarrolla un modelo
teórico que explica la contribución de las
organizaciones de la economía social a la generación
del capital social.
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Diagrama 6.1:
Modelo Capital Social Mondragón

A

Determinantes
Socioeconómicos

Empleo en
Organizaciones de
Economía Social

B

Capital Social
Comunitario

Experiencia/
Relaciones
Laborales:
Capital Social
Organizacional

D
Descripción del modelo
Este es un modelo que se ha aplicado en Mondragón
Unibertsitatea (universidad en euskera) en varios de
los proyectos relacionados con el capital social.
La existencia y la concentración de organizaciones de
economía social generan capital social comunitario,
lo que favorece el desarrollo económico y social
de una región. No obstante, esta relación no es
directa: el contar con una densidad importante
de empleo en organizaciones de economía social
incide favorablemente en varios determinantes
socioeconómicos de un territorio (Flecha A) y el
tener indicadores socioeconómicos con valores muy
positivos crea capital social comunitario (Flecha B).
No obstante, las personas que trabajan en
organizaciones de economía social cuentan con
experiencias y relaciones diferentes a las que
cuentan las personas que trabajan en organizaciones
convencionales, y estas diferentes relaciones crean
un clima organizacional que genera una capital social
organizacional propio (Flecha C). Está demostrado
que el capital social organizacional generado en
organizaciones de economía social genera mayor
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C
capital social comunitario (Flecha D) (Arando, Gago,
Freundlich y Ugarte, 2012, pp. 41-54).

• Relación de las organizaciones de economía social

y determinantes socioeconómicos del entorno
(Flecha A)
La primera relación que propone el modelo de
Mondragón sugiere que el empleo en organizaciones
de la Economía Social determina las condiciones
socioeconómicas del entorno: estas organizaciones
tienden a generar condiciones sociales y
económicas más favorables para las personas que
trabajan en ellas y para las comunidades donde
están ubicadas. La literatura científica en este
ámbito no es extensa, pero sí existe cierto número
de estudios que investigan esta relación.
Algunas de las variables socioeconómicas más
importantes que se ven influidas por la existencia
de las organizaciones de la economía social están
relacionadas con el empleo, como pueden ser: la
generación de empleo, la estabilidad de empleo, el
desempleo y la tasa de quiebra de la empresa. Un
número ya importante de estudios concluyen que
las organizaciones de economía social, por ejemplo,
las cooperativas tienden a generar más empleo
Economía Social y Solidaria por el Consorcio York St John-Erasmus.
Creative Commons. Reconocimientode autoría - No comercial.
4.0 Licencia Internacional

Economía Social y Solidaria: Manual
en general, siendo éste más estable y de mayor
calidad. Por otra parte, en países con un desarrollo
muy heterogéneo entre la ciudad y el entorno rural,
contribuyen significativamente a la cohesión social
del territorio, potenciando el desarrollo económico
y social de los núcleos rurales respecto a los
urbanos. Asimismo, prestan una atención especial
a la integración al mercado laboral de los colectivos
en dificultades y a la igualdad de oportunidades
entre hombres y mujeres. Las investigaciones en
este ámbito se han llevado a cabo en cooperativas
de trabajo asociado (Arando, Freundlich, Gago,
Jones y Kato, 2011; Burdín y Dean, 2009; Clemente,
Díaz y Marcuello, 2009).
Burdín y Dean (2009), por ejemplo, mostraron la
superioridad de las cooperativas uruguayas en la
creación y mantenimiento del empleo con respecto
a las empresas convencionales. Arando et al. (2011)
muestra cómo el nivel de empleo cooperativo
en el Grupo Mondragón ha sido muy estable en
comparación al nivel de empleo en la Comunidad
Autónoma Vasca en general a lo largo de muchos
años; llevando a tradicionalmente bajas tasas de
desempleo en la comarca del Alto Deba, donde
estas cooperativas tienen una fuerte presencia.
Por último, también existe una línea de investigación
que ha explorado la relación del empleo en
organizaciones de economía social, concretamente
el empleo cooperativo y el nivel de ingresos
y/o riqueza de trabajadores. Se ha encontrado
en diversas investigaciones que las empresas
cooperativas producen mejores resultados que
las empresas convencionales para las personas
trabajadoras con respecto a sus niveles de renta
y riqueza. (Buchele et al., 2010; Kruse, Blasi y Park,
2008; Pencavel, Pistaferri y Schivardi, 2006; Rosen,
2005). Este fenómeno también se ha explorado
en la misma provincia de Gipuzkoa, País Vasco. El
Departamento Foral de Política Fiscal y Financiera del
País Vasco realizó una investigación (Urrutia, 2004)
que demostró que cuatro de los cinco municipios
del Alto Deba con más de 1.000 habitantes, donde
se concentra el empleo cooperativo, tienen niveles
de ingresos por declarante superiores a la media de
la provincia.
• Relación de indicadores socioeconómicos y capital

social comunitario (Flecha B)

www.yorksj.ac.uk/socialeconomy

Diversos estudiosos de empleo y desarrollo
local han investigado la relación entre variables
socioeconómicas y capital social comunitario.
Uno de los argumentos principales de esta línea
de investigación se basa en los efectos que la
desigualdad socioeconómica en una zona pueda
tener sobre el capital social comunitario. Este
fenómeno se ha reconocido desde los inicios de
las ciencias sociales modernas. En estas últimas
décadas han aumentado los estudios que afirman
que la desigualdad es fuente de división social
(Wilkinson y Pickett, 2010) y genera tensión,
desconfianza, envidia y distancia entre personas,
factores que no contribuyen a la creación de un
capital social comunitario saludable.
Las organizaciones de economía social buscan reducir
las desigualdades de una región apostando por salarios
más justos, distribuyendo el trabajo, fomentando la
igualdad de género, apostando por el empleo estable.
Es por eso que, en las regiones con mayor densidad
de organizaciones de economía social los indicadores
socioeconómicos son más adecuados y por ende se
crea mayor capital social comunitario.
• Relación de las organizaciones de economía social y

el capital social organizacional (Flecha C)
Las organizaciones de economía social son
entidades donde las relaciones se dan de forma
diferente que en las organizaciones convencionales.
Por ejemplo, las políticas de comunicación
y participación basados en los principios de
transparencia y gobernanza compartida son las
que permiten que los trabajadores actúen de forma
diferente en su trabajo y que se relacionen de forma
diferente entre ellos y con el personal directivo de
la empresa, haciendo sugerencias, colaborando en
equipos, reduciendo gastos, mejorando la calidad,
innovando, etc. Esta forma diferente de relacionarse
es la que crea un capital social organizacional más
rico en las organizaciones de la economía social.
• Relación del capital social organizacional y el capital

social comunitario (Flecha D)
Parece lógico que los efectos positivos del capital
social organizacional no se limiten a la organización
en sí misma, sino que se extiendan a la sociedad
fomentando el capital social comunitario. Las
personas que trabajan en organizaciones con un
alto grado de capital social organizacional (ej.
organizaciones de economía social), provocan allá
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donde viven unas relaciones sociales distintas tanto
en la calidad como en la cantidad, creando una
capital social comunitario diferente.
Si bien es verdad que la evidencia tanto teórica como
empírica que analiza la relación entre el capital social
organizacional y capital social comunitario no es muy
amplia, sí existen diversos estudios que relacionan
ambos aspectos, a través de las organizaciones de
economía social, concretamente del cooperativismo,
tal y como ha sido comentado anteriormente.

Evidencia de la creación
del capital social
El capital social es entendido como un recurso al que
se accede cuando se dispone de redes personales
amplias con las que se participa activamente en
los distintos ámbitos económicos y sociales, en
un ambiente de confianza y que puede facilitar el
desarrollo personal y social, así como el desarrollo
económico de una sociedad (Instituto de Estadística
del País Vasco -Eustat, 2012)

Los indicadores diseñados para la encuesta sobre el
capital social del País Vasco, realizada en el 2007 y
el 2012 por el Instituto de Estadística Vasco (Eustat),
confirman una diversidad de dimensiones de relación,
interacción y participación generadas por las personas
en diversos contextos (ver cuadro 6.1). A su vez, estas
dimensiones de relación, interacción y participación se
presentan en las redes sociales de familiares y amigos,
la confianza en las personas y las instituciones, la
participación social, la cooperación, la información y
la comunicación, la cohesión y la inclusión social y la
felicidad y la salud. Desde esa perspectiva se puede
comprobar que los valores que asume la economía
social y solidaria hacen que estas dimensiones
estén presentes para demostrar cualitativamente su
capacidad e influencia para crear capital social dentro
como fuera de las mismas organizaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior, nos interesa el
estudio de estos indicadores y su posible adaptación
para evidenciar el papel activo que tienen las
organizaciones de la economía social y solidaria para
generar y consolidar las diversas dimensiones de
capital social dentro de un determinado territorio.

Cuadro 6.1
Organizaciones de la economía social y solidaria
e indicadores sobre capital social
Indicadores sobre
capital social

Descripción adaptada a las organizaciones
la economía social y solidaria

Acceso a apoyo para
la integridad mental
(emocional)

Tienen en cuenta y conocen a las personas o colectivos con necesidades de apoyo
emocional dentro de sus propias comunidades; creando grupos de ayuda mutua donde
pueden acudir conforme lo requieran.

Acceso a créditos

Apoyan una educación y/o alfabetización económica y financiera; facilitando el acceso a
créditos a través de panderos, fondos rotativos y cooperativas de crédito.

Acceso a apoyo en caso de
problemas de salud

Apoyo de familiares que conviven o no, amigos, vecinos y compañeros de estudio o trabajo
y la facilidad de solicitar apoyo en caso de problemas de salud.

Acceso a medios de
comunicación

Uso de medios de comunicación tradicionales para hacerse visible y ser escuchados..

Acceso a la defensa y apoyo Representan a los consumidores en la defensa de sus derechos contra abusos de
como consumidores
monopolio y otros temas que afectan de forma directa su condición como consumidores.
Cohesión social

Generan y mantienen trabajo con sentido de pertenencia y una colaboración
intergeneracional activa.

Confianza en instituciones

Anteponen la seguridad, desarrollo y crecimiento de las personas ante intereses
económicos y que promuevan un trato de género igualitario y horizontal.

Acceso a internet, medios y
redes sociales virtuales

Hacen posible generar una identidad virtual comunitaria hacia una causa común y que
ésta transcienda el entorno local.

Resolución de conflictividad Trabajan para disminuir y/o erradicar la conflictividad normalizada dentro de la comunidad
y las asimetrías de poder
y las asimetrías de poder
Cooperación
Cooperan para conseguir recursos básicos a precios asequibles.
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Cuadro 6.1 (Cont.)
Organizaciones de la economía social y solidaria
e indicadores sobre capital social
Indicadores sobre
capital social

Anti-corrupción
Salud holística
Acceso a información
Independencia personal
Influencia personal
Influencia en temas sociopolíticos
Participación en
asociaciones
Defensa y apoyo
Proximidad comunitaria
Reciprocidad
Relaciones personales en
la red
Equidad e igualdad
laboral
Equidad de género
Reducción de la
desigualdad
Tamaño de la red social
Tamaño de red próxima
Voluntariado

Descripción adaptada a las organizaciones
la economía social y solidaria

Luchan contra la corrupción y el abuso de poder.
Ofrecen entornos y servicios para mantener una salud integral de forma asequible.
Dando acceso a información clave para la toma de decisiones personales o colectiva
Ofrecen apoyo en las decisiones que afectan a las actividades personales diarias.
Promocionan el empoderamiento de las personas hacia una identificación y trabajo
vinculado a su entorno más inmediato.
Fomentan actividades para desarrollar la identidad e interés socio-político de las
personas y grupos de interés hacia una participación más activa e influyente en
las decisiones que afectan al barrio o vecindario, municipio, comunidad o región
autónoma y nación.
Incentivan el voluntariado, contribución económica y pertenencia a asociaciones.
Desarrollan actividades sociopolíticas encaminadas a defender causas en base a
derechos humanos.
Generan lazos de unión y hacen de puente entre diferentes grupos de interés de una
comunidad
Fomentan un alto nivel de confianza y ayuda recíproca entre las personas y entre
comunidades.
Activan contactos personales con familiares y amigos por distintas vías, así como con
compañeros de trabajo o estudio y con los vecinos.
Luchan por la equidad y por una distribución justa de recursos.
Luchan por la valoración del trabajo realizado por las mujeres y el respeto de sus
derechos
Ofrecen oportunidades para mejorar la calidad de vida de la población y
empoderarla en todo sentido
Fomentan de forma continua una red de proyectos innovadores comunitarios para
ampliar el tejido socio-emprendedor.
Fomentan el fortalecimiento del núcleo familiar y de las amistades cercanas como red
y apoyo interno.
Incentivan el valor del trabajo voluntario, en especial en áreas que no son cubiertas
por otros sectores económicos.

Fuente: Instituto de Estadística del País Vasco (2012) Licencia CC BY.
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2.2
P e r s pec t i v a s
L a t in o Ame r ic a n a s
El capital social para la acción
colectiva, la subsistencia
y el vivir bien
América Latina es una región donde la práctica de la
solidaridad, la reciprocidad y la confianza han estado
presentes en la vida cotidiana y en la construcción de
sociedad en las culturas tradicionales. Prácticas que
en épocas de crisis, de persistencia de la pobreza y
de agudización de la desigualdad adquieren fuerza
y están vinculadas a la acción colectiva para la
subsistencia y el emprendimiento en situaciones en las
que de manera individual resulta casi, sino imposible.
“El interés actual por el concepto de capital social en
los estudios sobre el desarrollo económico nacional
surge de las limitaciones de un enfoque exclusivamente
económico sobre la consecución de las metas básicas
del desarrollo: crecimiento sostenido, equidad y
democracia” (Portes, 2004, p.149). A partir de este
concepto se ha empezado a tender puentes entre
las diferentes disciplinas, ya que su abordaje exige
una entrada multidisciplinaria, entre lo social, lo
económico y lo político, “[…] virtud que se acrecienta
en el contexto de un neoliberalismo dominante, al
llamar la atención sobre la solidaridad, la importancia
de las redes y vincularla con lo que parece ser el mayor
desafío: la erradicación de la pobreza. Esto no es
menor, sobre todo, porque cuenta entre sus principales
auspiciantes a los organismos que con mucho éxito han
impulsado el desarrollo del pensamiento económico
neoliberal” (Montaño, 2003, p. 69).
La persistencia de la pobreza y la desigualdad social
en la región hace esperable que los hogares pobres
deban seguir aguzando todo su ingenio para enfrentar
la lucha por la sobrevivencia ya que de acuerdo a
Hintze (2004) el capital social no puede ser desligado -y
mucho menos autonomizado - del capital económico,
a cuya reproducción contribuye.

Capital social en América Latina
A pesar de la enorme cantidad de investigaciones y
la dispersa reflexión en torno al concepto de capital
social, las diferentes definiciones dadas muestran
elementos comunes entre ellas: relaciones entre
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individuos y grupos, redes, acción colectiva, estructura
social y confianza.
Un poco de debate
Los principales conflictos acerca de las definiciones
del capital social incluyen:
• Lo que algunos definen como capital social otros lo

consideran como las manifestaciones o productos
del capital social.
• Algunos consideran al capital social como un

concepto micro mientras que otros creen que es un
concepto macro.
• Algunos comparan el capital social con conceptos

tales como instituciones, normas y redes,
mientras otros prefieren distinguir estos conceptos
separadamente y como elementos componentes
del paradigma del capital social.
• Algunos sostienen que el capital social está

localizado en unidades tales como la sociedad civil,
comunidades y familias e incluyen esta localización
en la definición del mismo. Otros sostienen que la
localización del capital social no debe ser incluida
en su definición. (Siles, 2003, p.39).
Arriagada (2003, pp.18-21) de la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (CEPAL) sostiene que
existen insuficiencias analíticas en los enfoques de
capital social, entre ellos señala las siguientes:
• Las desigualdades sociales y de poder. Al

respecto existen dos enfoques, el primero (el
discurso de los fundadores como Bourdieu) se
centra en el conflicto, destaca la existencia de
desigualdades en las dotaciones de capital social y
en el uso de éste para la mantención de posiciones
de poder, considerando el conflicto político y el
conflicto interno en las comunidades. El segundo
enfoque destaca el consenso, la cooperación y la
coordinación, aspectos más relacionados con la
confianza y la posibilidad de entregar herramientas
y capacidades a los menos dotados. Los organismos
de desarrollo y los neo-institucionalistas suelen
asumir esta última perspectiva. Una de las críticas
al discurso fundacional del capital social apunta
a la vaguedad y confusión con las cuales ha sido
tratado, calificando como tautología el hecho de
explicar el capital social simultáneamente como
causa y como efecto; de manera que si no hay un
conjunto de condiciones favorables, el capital social
es insuficiente para producir efectos positivos, ya
que no sólo las normas comunes, el control social
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y las sanciones en el nivel local son determinantes
para generar estos efectos positivos. El ambiente
macroeconómico y político más amplio es parte
de un escenario que otorga condiciones favorables
para que las personas desarrollen capacidades y
pongan en marcha los activos del capital social. Por
otro lado, la materia prima para construir capital
social (habilidad articular organizaciones, para
trabajar en equipo y practicar la ayuda mutua sobre
la base de una identidad compartida), está presente
en todas las sociedades.
• La desigualdad de género. La mayoría de los

estudios sobre capital social ignoran las relaciones
de género o se centran exclusivamente en las redes
masculinas, obviando las desiguales dotaciones
de capital social entre las redes masculinas y
femeninas. El trabajo doméstico y voluntario de
las mujeres, sobre todo de las más pobres produce
flujos importantes que no es tomado en cuenta.
La sobrecarga en sus roles no necesariamente se
traduce en un mayor ejercicio de sus derechos
ciudadanos.

• Capital social negativo o perverso. Los distintos

discursos sobre capital social insisten básicamente
en sus dimensiones positivas; sin embargo existen
cuatro consecuencias negativas: la exclusión
de los extraños; las demandas excesivas sobre
los integrantes del grupo; las restricciones a la
libertad individual y las normas niveladoras hacia
abajo. Generalmente se asocian las dimensiones
positivas a la sociabilidad y las negativas a los
comportamientos económicos, es decir, a la
lucha por el control de recursos escasos. “En el
nivel individual los procesos a los que alude el
concepto [de capital social] son de dos filos. Los
lazos sociales pueden provocar un mayor control
sobre las conductas díscolas y proporcionar un
acceso privilegiado a los recursos; también, pueden
restringir las libertades individuales y vedar a los
extraños el acceso a los mismos recursos mediante
preferencias particularistas. Por esta razón, parece
preferible enfocar estos procesos múltiples como
hechos sociales que deben estudiarse en toda su
complejidad, antes que como ejemplos de un valor”
(Portes, 1999, citado por Arriagada, 2003).

• El clientelismo, es uno de los problemas centrales

y más antiguos en la relación entre organizaciones
comunales y de base y los agentes estatales y no
gubernamentales en América Latina.
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Las dimensiones y el paradigma
del capital social
Las principales dimensiones involucradas en el capital
social de un grupo son la capacidad específica de
movilización de determinados recursos por parte
del grupo y la disponibilidad de redes de relaciones
sociales. La movilización vinculada a las nociones
de liderazgo y empoderamiento, y los recursos
vinculados a la noción de asociatividad y al carácter
de horizontalidad o verticalidad de las redes sociales.
Estas características han dado origen a la distinción
entre las redes de relaciones al interior de un grupo
o comunidad (bonding), las redes de relaciones
entre grupos o comunidades similares (bridging)
y las redes de relaciones externas (linking). Estas
redes van desde la contribución al bienestar de las
personas que integran una red (bonding) hasta la
apertura de oportunidades a los grupos más pobres
y excluidos (bridging) y su vinculación con la política
social y económica (linking). En este sentido, el capital
social de un grupo social podría entenderse como la
capacidad efectiva de movilizar, productivamente, y
en beneficio del conjunto, los recursos asociativos que
radican en las distintas redes sociales a las que tienen
acceso los miembros del grupo (Atria, 2003).
Al capital social subyace un paradigma basado en
“la influencia de las relaciones en las transacciones
sociales, emocionales y económicas y contiene
conceptos obtenidos de casi todas las ciencias sociales.
[…] incluye a los siguientes elementos: capital social,
redes, bienes socio-emocionales, valores de arraigo,
instituciones y poder. […] Los bienes socio-emocionales
son expresiones entre personas que validan, expresan
cariño o proveen información que incrementa el autoreconocimiento y auto respeto […] son valorados
durante el intercambio y algunas veces pueden ser
intercambiados por bienes físicos y servicios. […] (Los)
bienes socio-emocionales constituyen el medio básico
para las inversiones en capital social […] y constituyen
objetos de preferencia que influencian la asignación de
recursos” (Siles, 2003, p.42).

El capital social en perspectiva
El capital social es entendido como el conjunto
de normas, redes y organizaciones construidas
sobre relaciones de confianza y reciprocidad, que
contribuyen a la cohesión, el desarrollo y el bienestar
de la sociedad, así como a la capacidad de sus
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miembros para actuar y satisfacer sus necesidades de
forma coordinada en beneficio mutuo. Se deriva de las
relaciones de las personas, tiene cierta persistencia
en el tiempo y como cualquier capital tiende a
acumularse.
En América Latina se constituye en un medio para
luchar contra la pobreza, de ahí que desde el Estado
y los organismos internacionales y los organismos
locales de desarrollo fomenten su formación y
crecimiento. Las experiencias de asociatividad son
impulsadas para ejecutar la política social en los
diferentes países de América Latina.

obtener empleo o recibir ayuda) y para facilitar la
coordinación y cooperación entre las personas
en beneficio mutuo. Es un activo históricamente
acumulado por una sociedad a partir de:
• La acción organizada de sus miembros (individuos

o colectivos) sobre la base de determinadas normas
sociales de cooperación.
• La interiorización de varios valores (confianza,

solidaridad, reciprocidad).
• La existencia de un tejido social (o “redes de

compromiso”), permite al capital social una mayor
eficacia en la consecución del bienestar.

“Lo importante del capital social para los individuos y
los grupos que lo poseen es la potencialidad que les
confiere y de la que carece el individuo aislado. Es decir,
lo esencial del capital social es que es una capacidad.
Representa la capacidad de obtener beneficios a partir
del aprovechamiento de redes sociales” (Flores y Rello,
2001, p.3).

La existencia de una sociedad civil basada en
organizaciones horizontales incrementa la confianza
social entre los individuos que las componen, al
tiempo que crea un entorno social que exige y propicia
un gobierno más sensible y responsable hacia el bien
común (Putnam, citado por Urteaga, 2013).

El nivel de confianza inherente, como característica
cultural de una nación, condiciona su bienestar y
capacidad competitiva. Solo las sociedades con un alto
nivel de confianza social podrán crear organizaciones
empresariales flexibles y de gran escala para competir
exitosamente en la economía global emergente.

Una sociedad fuerte genera una economía fuerte y
un Estado fuerte y la base para la existencia de una
sociedad fuerte es el compromiso cívico; que consiste
en un alto grado de identificación de los ciudadanos
con los intereses de la comunidad en la que viven. Por
tanto, patriotismo, solidaridad y virtudes ciudadanas se
constituyen en conceptos centrales.

Los estudios han mostrado que hay una significativa
correlación entre el grado de capital social y los niveles
de desarrollo social, económico y político alcanzados por
las diferentes sociedades del mundo. Esto indica que las
que cuentan con un capital social elevado son prósperas,
mientras que aquellas que aquellas naciones que tienen
poco capital social son pueblos atrasados donde la
pobreza azota a una mayor parte de la población. Ya no
hay duda acerca de la influencia del capital social sobre
el desempeño económico y político, tampoco sobre las
posibilidades de su fortalecimiento y debilitamiento,
porque los valores de confianza, solidaridad, cooperación
y reciprocidad entre las personas no se logran de una vez
para siempre, sino que se van reduciendo y fortificando
a partir de las acciones conjuntas y las experiencias
de trabajo comunitario y las metas alcanzadas, pues
el capital social surge desde las relaciones y acciones
sociales que se van dando desde la convivencia humana,
por eso se considera un capital singular que depende
de su uso, que cuanto más se usa, más se fortalece o
expande el radio de confianza y cooperación. (Fukuyama,
1996, p. 193).

El capital social es utilizado por las personas como
instrumento para aumentar su capacidad de acción
y satisfacer sus objetivos y necesidades (por ejemplo
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El interés en los asuntos públicos y la devoción a las
causas públicas son los signos claves de la virtud
cívica. La comunidad cívica se caracteriza por tener
una ciudadanía activa imbuida de preocupación por lo
público, relaciones públicas igualitarias, un tejido social
basado en la confianza y la cooperación (en lugar de
una vida social fragmentada y aislada y una cultura de
desconfianza.

El concepto de capital social se viene utilizando
cuando se trata de explicar las razones por las que
dos regiones a las que se aplican los mismos arreglos
político-institucionales, presentan desempeños
económicos distintos.
Entre las diferentes razones destaca el grado y
consolidación del capital social, una realidad menos
tangible que el capital humano (conocimientos) o
el capital físico (bienes materiales), pero decisiva
para la actividad productiva, la satisfacción de las
necesidades personales y el desarrollo comunitario.
El capital social puede existir en forma latente entre
personas o grupos que comparten características
comunes (adquiridas o heredadas) pero que no
han sido descubiertas por ellos. La conversión del
capital social latente en capital social activo requiere
interacciones o situaciones especiales para que estas
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características comunes sean reconocidas. Entre las
situaciones especiales se puede citar a dos. La primera
está relacionada con crisis o fallas estructurales como
por ejemplo una catástrofe natural o una hambruna
que hacen que la gente se agrupe sobre la base
de sus características comunes para poder lidiar
con el problema. La segunda está relacionada con
intervenciones externas como pueden ser los programas
de desarrollo de comunidades. En muchos de estos
programas se requiere la activa participación de los
miembros de las comunidades receptoras de la ayuda en
las diferentes etapas del proyecto, esto hace que gente
que estuvo viviendo en la misma comunidad por muchos
años reconozca las ventajas que se pueden lograr a
través de un trabajo comunitario. (Siles, 2003, 40).

El capital social,
[…] opera a diario y tiene gran peso en el proceso de desarrollo.
Hirschman (1984) en forma pionera, ha planteado al respecto
algo que merece toda nuestra atención. Indica que el capital
social es la única forma de capital que no disminuye o se agota
con su uso sino que, por el contrario, crece con él. (Kligsberg
1999, p.89).

El capital social en las comunidades
indígenas y campesinas
En el mundo rural existen dos formas diferentes
de capital social: el individual y el colectivo o
comunitario. El capital social individual se manifiesta
principalmente en las relaciones sociales de confianza
y reciprocidad que establece la persona, y se extiende
a través de redes egocentradas. El capital social
colectivo o comunitario, se expresa en instituciones
complejas, y tiene un sentido de cooperación y
gestión. Uno de los elementos del capital social
individual es el crédito que ha acumulado la persona
en la forma de reciprocidad difusa que puede reclamar,
en momentos de necesidad, a otras personas a las
cuales ha brindado servicios o favores, en forma
directa o indirecta, en cualquier momento del pasado.
Este recurso reside no en la persona misma sino en
las relaciones entre las personas. El capital social
colectivo o comunitario, en cambio, consiste en las
estructuras e instituciones sociales de cooperación
del conjunto total de personas de una localidad. No
reside en las relaciones interpersonales diádicas,
sino en estos sistemas complejos, en sus estructuras
normativas de gestión y sanción. El capital está en el
sistema.
Las características institucionales y funciones del
capital social comunitario son el control social por
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medio de normas compartidas por el grupo y la
sanción por reprobación o castigo de los transgresores;
la creación de relaciones de confianza entre los
miembros del grupo; la cooperación coordinada en
tareas que exceden las capacidades de una red; la
solución de conflictos por parte de los líderes o de un
aparato judicial institucionalizado; la movilización y
gestión de los recursos comunitarios; la legitimación
de los líderes y ejecutivos con funciones de gestión
y administración, y la constitución de ámbitos y
estructuras de trabajo en equipo.
Entre los beneficios más específicos que se pueden
esperar de las instituciones del capital social
comunitario figuran: la prevención y sanción del
aprovechamiento injusto por parte de individuos
(polizontes o free riders) que quieren beneficiarse
de los resultados del capital social sin aportar
esfuerzos o recursos propios a su fortalecimiento; y
la consecución de una serie de bienes públicos por
medio de estas formas colectivas de capital social,
como la prevención del delito, la construcción de
sistemas de riego o la gestión de fondos rotatorios.
La presencia del capital social comunitario no es
garantía de que estos resultados se produzcan, ya
que ello depende de la existencia de un conjunto de
condiciones favorables adicionales. La presencia
de estos beneficios tampoco puede tomarse como
prueba de la presencia de capital social comunitario.
Sin embargo, la mayoría de los efectos mencionados
ligados a la existencia de relaciones e instituciones
propias del capital social comunitario, y es difícil
imaginar que pudieran existir en ausencia de éste.
El capital social comunitario, cuando está presente, es
un atributo de estos sistemas sociales porque influye
en la sustentabilidad sistémica de las instituciones
comunitarias. En particular, las relaciones con un
fuerte contenido de intercambios cooperativos y de
esfuerzos mancomunados pueden contribuir a la
reproducción del sistema institucional comunitario.
(Durston, 2002, p.27-32)
Para Durston el capital social comunitario no es un
recurso individual, sino una forma de institucionalidad
social de la comunidad local. Los participantes
en el capital social comunitario se plantean como
objetivo, en forma explícita o implícita, el bien común,
aunque no necesariamente lo alcanzan. Por otra
parte, y a diferencia de las instituciones formales de
bien común (cooperativas, por ejemplo) el capital
social comunitario hace referencia a prácticas y
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relaciones interpersonales realmente existentes. La
institucionalidad informal existente dentro y fuera de
las organizaciones formales, a nivel de comunidad o de
sistema social más amplio, es lo que determina cómo
funcionan realmente esas instituciones formales.
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2.3 Perspectivas Africanas
Concepto social en África
La bibliografía sobre el capital social no es muy
abundante y la que existe se encuadra en el marco
conceptual presentado por los fundadores de las
teorías del capital social, Bourdieu (1980), Fukuyama
(2001), Coleman (1988), Putnam (1993), entre otros. En
la línea de estos autores, el concepto se refiere a normas
y estructuras sociales que facilitan la confianza, la
cooperación, una mejor gobernabilidad, y, pese a no
ser de fácil construcción, son consideradas duraderas
y esenciales para la prosperidad económica. Ya que
éstos se han elaborado en los apartados anteriores,
nos enfocaremos a conocer cómo se percibe el capital
social dentro del contexto africano.
Si bien en África hay poca confianza en el Estado y
sus estructuras, esto no significa que la mayoría de la
población que vive en zonas rurales y periurbanas no
desarrolle, entre ellas, redes de confianza, de ayuda
mutua y de solidaridad que le permita superar las
carencias de las estructuras oficiales (Aye, 2000, p. 43),
como veremos más adelante.
Kitissou y Yoon (2014) sostienen que una de las
razones de la inestabilidad actual de la mayoría de
los países africanos es precisamente la falta de un
capital social fuerte. El origen de esta fragilidad, según
los mismos autores, debe buscarse en el impacto de:
i) el comercio de esclavos, destruyó el orden social
existente, socavando la prosperidad y la confianza en
el seno de varios reinos africanos; ii) el colonialismo,
siempre optó por políticas de dividir para reinar,
creando diferencias de tratamiento entre los diversos
grupos étnicos y al no tener en cuenta las verdaderas
fronteras territoriales y étnicas de los reinos existentes;
dividiendo las zonas geográficas y repartiéndose el
continente en la Conferencia de Berlín (siglo XIX), a
voluntad de las potencias coloniales; iii) en las guerras
civiles de Post Independencia, justificadas (según
los autores) por la erosión del capital social, por las
razones anteriormente expuestas, que tuvieron un
efecto devastador, puesto que provocaron la fuga y la
destrucción de capital humano.
En la práctica, la bibliografía revela que la existencia, o
no, de un capital un social elevado tiene consecuencias
sociales, políticas y económicas. Una de las
conclusiones del estudio de Temple (1998) sobre dos
países africanos (Botsuana y Zambia) fue que el país
que tenía el menor capital social estaba más expuesto
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a tener malos resultados políticos, menor inversión
y menor crecimiento. Por este motivo, el estudio
sobrealizado por Richard Rose para el Banco Mundial
(1997), destaca que pese a que el capital social, en
los países del Norte, presenta alguna dificultad de
aceptación por su dificultad para ser medido, debe ser
considerado de gran importancia en “países en vías de
desarrollo, y especialmente en el África subsahariana,
donde gran parte de la actividad no está totalmente
monetizada (p. 1).
Dada la importancia que el capital social tiene en
África, el mismo informe apunta lo que debería
medirse en el continente africano:
a. Formas a través de las cuales las redes cooperan,
formal e informalmente, para producir bienes y
servicios. Si bien el concepto de redes parece algo
abstracto, en este caso, se refiere a actividades
familiares cotidianas […] como, por ejemplo, el
transporte de productos dese la aldea al mercado.
b. Bienes y servicios producidos, tales como
alimentos, el cuidado de los niños o ir a buscar
agua. Los estudios sobre África generalmente
miden la cantidad de bienes y servicios
producidos por los individuos y por la familia,
incluyendo la producción no monetizada que
se utiliza dentro del propio ambiente familiar.
c. El uso del capital social. Considerando que
el capital social no es el único recurso de los
individuos, es importante plantearse una cuestión
empírica sobre cómo lo utilizan las personas
conjuntamente con otros recursos, por ejemplo,
pedir ayuda a un amigo para rellenar una
candidatura para una agencia del Estado; o en
sustitución de otros recursos, es decir, producir los
propios alimentos agrícolas para la familia, en vez
de comprarlos; o para eludir a las organizaciones
formales, como sucede con la evasión fiscal.
d. La contribución del capital social para evitar la
pobreza o alcanzar el bienestar. Los estudios
realizados en África generalmente recogen datos
sobre las condiciones de vida de la familia a nivel
de salud, alimentación, educación, etc. Al incluir
indicadores de capital social en los estudios,
sería posible demostrar estadísticamente bajo
qué circunstancias y hasta qué punto contribuye
el capital social al bienestar de las familias
y si hay diferencias en la distribución de las
ventajas dentro de los miembros de la familia, es
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decir, si las mujeres resultan más beneficiadas
que los hombres, o viceversa. (2000, p. 2-3).

integrantes; las cuentas son fáciles de hacer y no se
produce la acumulación del fondo” (Costa, 2011, p.20).

El capital social sólo se convierte en un hecho cuando
es movilizado para la acción. El informe elaborado
por Rose (2000) apunta como utilizaciones prácticas
del capital social, (i) las actividades productivas en el
seno familiar (ej. construcción y mantenimiento de la
vivienda, acceso al agua y eliminación de la basura, y
el cuidado de los niños); (ii) la agricultura familiar y otro
tipo de actividades productivas; (iii) las remesas de
dinero enviada por los emigrantes; (iv) la educación;
(v) el sentimiento de mayor seguridad (vi) y un mayor
control de la corrupción (p. 5).

Estos grupos se basan en el capital social de sus
participantes y, generalmente, están compuestos por
conocidos de origen familiar, vecinos o colegas de
trabajo.

Grupos de ahorro y crédito rotativos
En varios países africanos y asiáticos existe una larga
tradición y una gran diversidad de sistemas de ayuda
mutua, con la utilización rotativa de ahorros y créditos,
como sistemas de supervivencia de los pobres en
el ámbito de la economía informal (Costa, 2011). Se
presenta el caso, ya mencionado en el capítulo II,
sobre grupos de ahorro y crédito rotativos, como las
Tontines, en el África francófona, las ROSCA (Rotative
Savings and Credit Association), en el África anglófona,
o las Abota (Guinea-Bisáu), Kixikila (Angola) y Xitique
(Mozambique), en países del África lusófona.
Según Costa (2011), el origen de estas prácticas se
remonta a siglos pasados, “habiendo evolucionado a
partir de experiencias de cooperación entre vecinos,
de forma regular, en forma de ayudas en especies o
en trabajo y estando interconectadas con necesidades
tradicionales” (p. 19) . Es posible encontrar muchos
ejemplos en África y en Asia, pero también en
comunidades minoritarias en América y en Europa.
Fonteneau y Develter destacan que lo especial de
estas prácticas es el hecho de combinar las diferentes
funciones del ahorro y del crédito, permitiendo que
sean los participantes quienes decidan las condiciones
y las reglas, con el desarrollo y la interacción social:
“El servicio financiero prestado es, por tanto, parte de
una relación social que crea y resuelve obligaciones
recíprocas e intereses comunes” (2009, p. 11).
Estas prácticas se basan en un grupo de individuos
que se ponen de acuerdo entre sí sobre la contribución
regular a un fondo común y, rotativamente, cada
miembro del grupo se queda con el importe total
recaudado. “La simplicidad facilita el inicio y el fin de
esta asociación, que sólo depende de los individuos
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Costa nos expone motivaciones diversas
pertenecer a un grupo de este tipo:

para

• la capacidad de ahorro individual y, también, de

ahorro común, puesto que el crédito es siempre recíproco.
• las mujeres son las responsables de custodiar el

dinero, en lugar que lo haga el marido.
• la ventaja de conseguir ahorrar más que de forma

individual, dado el compromiso de ahorro asumido
con el grupo.
Citando a otros autores (Low, 1995 y Adair, 1997)
añade: el grupo al estar próximo es más accesible
que el banco; el coste de transacción es mínimo;
la burocracia inexistente; el bajo riesgo debido al
proceso de selección, pues éste se basa en sistemas
de confianza recíproca; y escasa probabilidad de
sobreendeudamiento, ya que el endeudamiento es
proporcional al ahorro de los miembros del grupo.
Como desventajas se señalan las siguientes: el hecho
de que los miembros indiquen cuál será su aportación
y el riesgo de incumplimiento (ej. sobre todo cuando el
capital social se reduce debido al poco conocimiento
entre los integrantes); y que el crédito resulte de los
ahorros de los miembros del grupo y, por ello, pueda
limitar inversiones mayores.
Es importante señalar el papel de género en estos
grupos de créditos rotativos, ya que, para muchas
mujeres, supone la única oportunidad que tienen para
acceder a una renta y acceder a sistemas de ahorro y
crédito. En muchos casos, estas prácticas permiten la
movilidad social.
Se puede concluir que estos grupos son un poderoso
indicador sobre el capital social de una comunidad,
familia o grupo etnolingüístico, pues sólo se crean
entre homólogos, entre individuos con un gran capital
de confianza entre ellos.
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3. sección dialógica:
Diagrama 6.2
Dimensiones del capital social dentro de la economía social y solidaria
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La pregunta clave es ¿Qué hace que el capital social
se genere y se mantenga dentro de una organización?
Esta pregunta está orientada a entender cómo las
personas, consideradas como la columna vertebral de
las organizaciones de la economía social y solidaria,
deciden relacionarse para generar un tejido y soporte
a nivel tanto personal como societario, dentro del
ámbito comunitario. Y de esta manera apoyar el
crecimiento de los emprendimientos e iniciativas
personales con un claro beneficio mutuo y recíproco.
La matriz que el Consorcio ha definido para este
capítulo consta de cuatro dimensiones que se
muestran en el diagrama 6.2:
• Capital social que se genera y se mantiene entre

personas y que se nutre de valores compartidos.
• Capital social que se genera desde la persona

hacia una organización, en la que la primera decide
adherirse a ella en base a ciertas obligaciones y
expectativas que ha de cumplir.
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• Capital social que se teje entre organizaciones

para crear una base sólida y de colaboración para
su permanencia en el entorno socio-productivo
donde se desenvuelve. Estas organizaciones están
insertas en el ámbito local, regional, nacional e
internacional.
En el centro de estas dimensiones tenemos la
confianza y el ser merecedor de la misma. Esto se
fundamenta en la idea de que tanto la confianza
depositada en otros y la que depositan en uno van
de la mano. Sin este tipo de dinámica biunivoca las
relaciones no serían sostenibles ni duraderas.
Para cada cuadrante ofrecemos una narrativa que
recoge las acciones que se perfilan como generadoras
de capital social y, a su vez, las acciones que van en
detrimento de ese mismo capital y qué se requiere
para neutralizarlas. Esto último nos acercará y revelará
lo que hemos de considerar dentro del curriculum de
formación en relación al tema de este capítulo.

• Capital social de organización a la comunidad; en

la que una doble vía de acceso y socialización de
oportunidades y recursos es vital considerar.
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•

Capital social que se genera y se
mantiene entre personas y que se
nutre de valores compartidos

El capital social en este cuadrante se genera a través
de relaciones de tipo orgánicas, es decir que no
requieren de una formalidad u estructura fija, se nutre
de encuentros informales, casuales, deseados por las
partes. Se caracteriza igualmente por el elemento
aglutinador de percibirse el uno al otro desde una
misma mirada y consideración, lo que crea y nutre
la confianza de la relación. A este nivel, la identidad
personal se reafirma y cobra una dimensión ontológica
transformadora, ya que me identifico en relación con
el otro, con la necesidad vital de la otra persona. En
este contexto la diversidad es asumida como una
riqueza, porque es precisamente a partir de ésta y
de la resolución de los conflictos que se generan –
producto de esa misma diversidad- que el capital
social se fortalece y crece. Asimismo la relación dentro
de esta dimensión del capital social permite llegar a
las revelaciones y necesidades más sentidas de las
personas y que suelen ser comunicadas a este nivel.
Junto a ello es importante la consideración que por
derecho mi identidad se refrenda y se valida, dentro
del mosaico de identidades presentes, tanto en la
esfera pública como la privada. No podemos hablar
de capital social si no se reconocen las múltiples
identidades de la persona, dentro de la esfera social,
cultural, política y territorial. Pero, que además, más
allá de las diferencias todos nos reconocemos y nos
miramos en el otro en tanto somos seres humanos y
somos capaces de construir juntos.
Esta identificación de persona a persona, y el
reconocimiento de compartir una misión que
contribuye para un bien más elevado, posibilita una
alta motivación para iniciar actividades conjuntas,
que fortalecen y al mismo tiempo se alimentan del
capital social existente.
Algunos indicadores para construir evidencia del
capital social entre personas
• Acceso a apoyo psico-emocional
• Acceso a créditos de otras fuentes que no sean las

tradicionales
• Acceso a la red familiar y de amigos en caso de

urgencias
• Salud holística
• Acceso a información a nivel de tú a tú
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• Independencia personal
• Proximidad comunitaria
• Reciprocidad de tú a tú
• Relaciones personales en la red
• Tamaño de red próxima
• Voluntariado para afianzar la confianza y

reciprocidad del trabajo voluntario
•

Capital social que se genera desde la
persona hacia una organización, en
la que la primera decide adherirse a
ella en base a ciertas obligaciones y
expectativas que ha de cumplir

La complejidad de la relación en esta dimensión se da
cuando la persona decide invertir sus conocimientos
y experiencia dentro de una organización, a la cual
estará vinculado/a en base a obligaciones, sean
jurídicas, legales y laborales, así como una serie de
expectativas positivas por ambas partes. Esto lleva,
a su vez, a entablar una comunicación directa, franca
y honesta en relación al cumplimiento o no de las
obligaciones y expectativas que se dan en todo tipo
por ambas. La transparencia es vital para esta relación
de confianza y esta se consigue, y se mantiene, por la
participación directa de los/as colaboradores/as en
las tomas de decisiones operacionales pero también
estratégicas dentro de la organización.
El proceso de selección dentro de este cuadrante se
centra más en las cualidades de la persona que en
las habilidades, instrucción o nivel de preparación
académica o técnica que pueda poseer y desarrollar
dentro del entorno organizacional; esto significa
que el elemento de aprendizaje dentro de estas
organizaciones es vital para generar un doble capital:
social y humano a la vez. El factor de percibir una
remuneración acorde con las habilidades y experiencia
de la persona está muy lejos de hacerse realidad,
comparándolo con otros sectores económicos. Aún
así, el compromiso e identificación con la misión prima
ante los beneficios económicos, en diversos niveles
de vinculación con la organización, trasciende a un
campo ético, humano, de reconocimiento, respeto y
valoración de la existencia del otro.
La responsabilidad y obligación del puesto lleva
consigo una responsabilidad de colegiatura y de
compañerismo que se traduce en la convivencia
laboral entre todos, incluyendo a las personas que se
encuentran en formación.
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Algunos indicadores para construir evidencia del
capital social de persona a organización:

Algunos indicadores para construir evidencia del capital de organización a la comunidad:

• Cohesión social

• Acceso a medios de comunicación

• Cooperación

• Acceso a defensa como consumidores

• Acceso a información a nivel de participación bá-

• Cohesión social

sica

• Confianza en instituciones

• Influencia personal: capacidad para influir en

• Anticorrupción

cambios que sean de mutuo beneficio

• Acceso a información para participar de manera

• Participación en organizaciones a través de una

igualitaria y de forma activa

libre opción

• Reciprocidad de la organización hacia la comuni-

• Defensa y apoyo

dad

• Reciprocidad hacia la organización a la cual se

• Tamaño de la red social para acometer cambios

pertenece

sustantivos dentro de la comunidad

• Tamaño de red próxima que permita afianzar las

• Tamaño de la red próxima, organizaciones que

obligaciones y expectativas de uno u otro.

tienen un enclave territorial

• Voluntariado, oportunidad de prácticas dentro

• Voluntariado basado en el intercambio de buenas

de organizaciones
•

prácticas

Capital social que se genera desde la
organización a la comunidad; en la
que una doble vía de acceso y socialización de oportunidades y recursos
es vital considerar

El papel socializador de las organizaciones sociales
genera un capital social comunitario desde un enfoque inclusivo e altamente integrador. Esta dimensión
del capital social, de la organización a la comunidad, y
vice-versa, permite la visibilidad y la validación del trabajo de personas que no se valoran en otros sectores
y/o sistemas económicos.
La construcción de este nivel de capital social es fundamental para el éxito de las organizaciones una vez
que sin él, la organización corre el riesgo de ser vista
como un elemento “extraño/ajeno” a la comunidad
que viene, en una supuesta superioridad moral, a
ayudar en los problemas comunitarios; lo que puede
generar cierto rechazo en el entorno. Al contrario,
cuando la organización es considerada un elemento
más de la comunidad, un elemento que comparte las
dificultades, que siente los mismos problemas y que,
en conjunto, busca y crea soluciones positivas para
todos, se crea y potencia una red, unida en torno a
preocupaciones compartidas, que fortalece la organización, la comunidad y los propios individuos que
las componen.
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•

Capital social que se teje entre organizaciones del mismo ámbito y entre
otras organizaciones

Dentro de esta dimensión, el capital crea una base sólida de colaboración en el ámbito local, regional, nacional e internacional; lo cual garantiza una presencia
y permanencia en el entorno socio-productivo donde
se desenvuelve.
Este capital se nutre de un fuerte componente racional, sistémico y psico-afectivo; en el que se perfilan
actitudes pautadas en políticas internas y que tienen
como objetivo una coordinación efectiva y eficaz. Un
elemento impulsor del capital social en este nivel es
el acceso a la información de calidad y cantidad, que
permite recrear y crear un nuevo imaginario de símbolos, significados y significantes que consolidan la
relación inter organizacional.
El elemento aglutinador dentro de esta dimensión es
la participación de las personas en los procesos de
toma de decisiones en iguales condiciones.
Prima en esta dimensión la práctica efectiva del principio de reciprocidad, en la que se ven aconsejando
y recomendando a otras organizaciones y al mismo
tiempo percibiendo la influencia de las mismas; marcando un estilo muy singular de relacionamiento.

Economía Social y Solidaria por el Consorcio York St John-Erasmus.
Creative Commons. Reconocimientode autoría - No comercial.
4.0 Licencia Internacional

Economía Social y Solidaria: Manual
El capital social se expande al demostrar el servicio
que se presta de forma innovadora a otras organizaciones del sector público y privado, como prueba de
lo que pueden ofrecer. Hay una alta proactividad para
explicar y demostrar la organización, la misión y la calidad del servicio que se ofrece tanto en oportunidades que se presentan como las que se crean.
Algunos indicadores para construir evidencia del capital social para esta categoría serían:
• Acceso a información para decisiones colectivas
• Influencia en temas socio político que tienen im-

pacto en el desarrollo organizacional.
• Reciprocidad con otras organizaciones afines
• Equidad e igualdad laboral
• Tamaño de la red social para afianzar el capital

humano de emprendedores sociales
• Voluntariado de personal entre las organizacio-

nes, para intercambiar buenas prácticas
• Vinculación y tipo de relaciones con organizacio-

nes de otros niveles

Factores que inciden en el debilitamiento del capital social
Es preciso reconocer que la confianza y la percepción
de unos intereses compartidos y objetivos comunes
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se consolida como el elemento aglutinador de todas
estas dimensiones del capital social. A su vez, la confianza tiende a reducirse por diferencias en el compromiso de las personas y la falta de participación (sea
por movilidad laboral, mala comunicación, desinformación, acolleramiento, críticas no constructivas y
mala gestión administrativa entre otros). La falta de
confianza hace que se pierda el interés en la organización y el capital social que se creó se resquebraje.
En estas condiciones es imposible sostener y mucho
menos consolidar un tejido social que otorgue sostenibilidad a las acciones, proyectos y emprendimientos
de las organizaciones.
Uno de los retos y los peligros que es preciso hacer
evidente y que se constituye en un reto a trabajar está
en la posibilidad de cerramiento de las organizaciones
de la economía social y solidaria, si es que solo se pretende que estén vinculadas a situaciones de pobreza y
autosubsistencia, aunque es precisamente en estas situaciones que emergen con más fuerza. La formación
del capital social, más allá de la condición económica,
o el tamaño de la organización, radica en los valores
compartidos (y no solo los intereses y objetivos prácticos) respecto a la vida, a la economía, a la sociedad
y a la naturaleza.
Otro desafío a enfrentar también tiene que ver con lo
que se entiende por igualdad y equidad y su relación
con el tema de incentivos .

Economía Social y Solidaria por el Consorcio York St John-Erasmus.
Creative Commons. Reconocimientode autoría - No comercial.
4.0 Licencia Internacional

6.26

Capítulo 6: Capital Social

4. CASOS PRÁCTICOS
4.1 banco de tiEmpo, york - reino unido
OBJETIVOS RACIONALES
• Identificar los factores que promueven el capital social en un banco de tiempo.
• Analizar cómo estos factores pueden ser incorporados a la organización.

OBJETIVO EXPERIENCIAL
• Valorar diferentes formas de intercambio y su efecto positivo dentro de las comunidades.

CONTEXTO
¿Qué es un banco de tiempo?

Diagrama 6.3
Estructura de Banco de tiempo

Diana teje
prendas para
Eduardo

Eduardo ayuda
a María con su
jardín

María acompaña
a Lucía en sus
paseos

Lucía se hace
amiga de Mónica
por teléfono

Elena enseña a
tejer a Diana

Gabriela
conduce para
Elena

Mónica edita
el boletín de la
asociación de
jóvenes

Time Broker

La asociación de
jóvenes asesora
a Susana

Roberto repara
la puerta de
Gabriela

Susana cuida al
bebé de Ana

Fabiola cuida del
gato de Roberto
Ana da clases de
costura a Fabiola
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El banco de tiempo de York se fundó en 2011 como
un proyecto piloto y ha estado subvencionado
parcialmente por el Consejo del Sector Voluntario
(CVS siglas en inglés) que pertenece al Ayuntamiento
de York. Los principales proveedores del Banco de
Tiempo han sido la Fundación Joseph Rowntree,
Santander y la Lotería (Big Lottery). Este dinero ha
hecho posible contar con una coordinadora, a quien
se le denomina en inglés: “time broker” o “agente de
tiempo”. El número de integrantes asciende a 100 a
Mayo del 2015.

CONTENIDO
El banco de tiempo es un medio de intercambio que
sirve para organizar a personas y organizaciones en
torno a un propósito, y en el que la moneda de cambio
es el tiempo. Por cada hora que los participantes
“depositan” en el banco, ofreciendo ayuda o apoyo
otras personas, pueden “retirar” el mismo tiempo
de ayuda cuando así lo necesiten. En cada caso los
participantes deciden qué pueden ofrecer. El tiempo
de todos se mide y valora de forma equivalente, es
decir, una hora de un integrante equivale a una hora
de otro, sin que importe lo que cada uno ofrezca. Al ser
un medio de intercambio, el banco de tiempo puede
usarse de maneras muy variadas (Timebanking.org).
A Viv Chamberlin-Kidd, profesora de matemáticas,
diseñadora web del banco de tiempo de York desde
2012, le atrajo la idea de que el tiempo de los diferentes
fuera igual de válido. “Que alguien venga a alimentar
a mis gallinas cuando yo no puedo es tan importante
para mí como dar una clase de matemáticas, por
lo que me encantaba la idea de que el sistema nos
hiciera a todos iguales. No entiendo que a alguien por
fregar suelos se le dé menos valor que a mí por crear
un sitio web” explica Viv.
El sistema de precios, regido por el dinero, asigna un
valor alto a las cosas escasas y, uno bajo a las que se
pueden obtener con facilidad; asigna un alto valor a las
actividades que producen dinero y uno bajo a las que
no lo producen. Eso quiere decir que la herramienta que
estamos usando para arreglar el problema, en forma
adecuada, nunca puede servir para evaluar ciertas
actividades, hasta que éstas sean realmente escasas:
Cuidar, enseñar, impartir valores, compartir, construir
vecindades, socializar, ayudar a otros [...] El dinero
devalúa las cosas que más necesitamos para resolver
algunos de nuestros problemas más críticos
(Cahn, 2004, p.41).
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El banco de tiempo está situado en una parte de la
cuidad con preocupantes niveles de desempleo
y aislamiento social. Su objetivo explícito está
centrado en la construcción de la comunidad. Uno
de los desafíos a los que se enfrenta es hacer que
los integrantes de la comunidad que no se sienten
valorados se den cuenta de que tienen algo que dar.
Cuando alguien está interesado en unirse al banco de
tiempo, el agente de tiempo, o algún otro integrante
del grupo se reúnen con esa persona y tienen una
charla de bienvenida. Hablan sobre qué servicios
puede ofrecer al grupo y cuáles necesitarían a cambio.
El proceso de identificar potenciales contribuciones al
grupo comienza de inmediato. Viv Chamberlin-Kidd
explica:
El agente de tiempo se reúne con personas que
le dicen ‘no hay nada que yo pueda hacer’. Y ella
responde ‘Vamos a ver una lista de las cosas que
otras personas han pedido. ¿Puedes sacar a un
perro a pasear? ¿Puedes ayudar a alguien a hacer
la compra? ¿Puedes llevar a alguien en coche, regar
sus plantas? ¿Llamar a alguien por teléfono para
charlar una vez a la semana?’ Y la responden: ‘ Sí, sí
que puedo hacer esas cosas’.
Ella distingue el banco de tiempo del voluntariado
tradicional, que tiene “algo jerárquico en lo que yo
tengo unos conocimientos y te voy a ayudar, lo cual
está bien porque es necesario”. Pero el banco de
tiempo se basa en que “[...] todos están involucrados y
todos pueden hacer algo importante”. A las personas
se las valora de igual manera. Esto puede tener un
impacto notable en las personas del grupo que “no
se consideran útiles o valorados por la sociedad”
y pueden ser tratados como simples beneficiarios
de la seguridad social. Al ofrecer servicios que otros
miembros del banco precisan, el banco de tiempo
consigue que estas personas se den cuenta de que
tienen algo que ofrecer. “El impacto en su autoestima
es notable. Creo que es mucho más efectivo que en
otras actividades de voluntariado”.
Un elemento clave del banco de tiempo, en la que
lo ideal es que sus integrantes se encuentren a poca
distancia unos de otros. “Conoces a la gente de la zona,
ves las cosas que pasan”. Los integrantes del grupo
programan reuniones sociales para encontrarse con
otros miembros en la calle. El grupo también organiza
eventos específicos en los que el elemento “cara a
cara” es crucial para su éxito. Viv Chamberlin-Kidd se
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incluye a sí misma en el ejemplo de personas que se
sienten ahora más parte de la comunidad gracias al
banco de tiempo: su oportunidad de cantar y tocar
en un grupo, la madre soltera que no tenía tiempo de
salir a conocer gente pero que ha encontrado gente
con ideas similares en el grupo que se preocupan por
la comunidad, y las personas que salían poco de casa
y ahora han hecho amigos.
El papel del agente de tiempo es unir “depósitos” y
“retiradas” de tiempo: lo que las personas pueden
ofrecer y lo que quieren o necesitan. Los eventos
sociales son de ayuda en este proceso, pero el agente
de tiempo necesita asegurarse de que “dos personas
vulnerables no estén juntas”. En términos de balance
entre depósitos y retiradas, el grupo se ocupa por ver
maneras que algunos integrantes donen algunos de
sus “créditos” de tiempo para que los integrantes más
vulnerables no se preocupen sobre su balance entre
depósitos y retiradas de tiempo.
Viv Chamberlin-Kidd es consciente del impacto
del banco de tiempo. Sin embargo, los potenciales
proveedores de fondos para contratar al agente
de tiempo necesitan pruebas del impacto. “Si hay
personas que ahora son amigas y antes no lo eran,
¿cuánto dinero se ahorra con eso? Esas personas

podrían haber necesitado terapia porque se sentían
solas, ¿cómo se mide eso? a los proveedores de fondos
les gusta ver el balance final. ¿Cuántas personas han
dejado de acudir al doctor con ciertos malestares al
sentirse ahora valorados?” El banco de tiempo recibió
fondos del ayuntamiento, pero su financiación se ha
reducido debido al recorte en los presupuestos. El
grupo, también, ha negociado con el polideportivo del
ayuntamiento de manera que los integrantes puedan
intercambiar sus créditos por el uso de la piscina. Les
gustaría conseguir referencias por parte de doctores y
profesionales de los servicios de salud mental.
Para conseguir datos cualitativos el agente de tiempo
lleva a cabo cuestionarios de manera sistemática,
incluyendo preguntas sobre percepciones acerca
de estar en contacto con la comunidad, que pueden
compararse con el paso del tiempo.
Viv Chamberlin-Kidd cree que el banco de tiempo
le ha hecho darse cuenta de qué es lo importante.
“Cuando oyes las historias de otros acerca de por
qué se unieron y de lo que es importante para ellas
y ellos, ves las necesidades de las personas. Es como
compartir cosas que en cierto modo ya sabías pero de
las que nunca te diste cuenta o habías hablado”.

Preguntas para el diálogo y propuesta de acción
• ¿Cómo se evalúan a las personas? ¿En qué se diferencia de tu experiencia sobre cómo eres valorado en tu tra-

bajo?
• ¿Cómo ves que el banco de tiempo fortalece el capital social de las comunidades?
• ¿Cómo podrías adaptar los valores y principios del banco de tiempo dentro de tu trabajo o universidad?
• Lanza una iniciativa para tener un banco de tiempo dentro de tu universidad, comunidad y/o trabajo y repór-

talo en nuestro blog.

Referencias:
• Cahn, E. (2004) No More Throw-Away People: the co-production imperative. Washington DC. Essential Books.
• New Economics Foundation (2008) The New Wealth of Time: How timebanking helps people build better public services. [Internet]. Disponible en:
http://www.nwi.pdx.edu/webinars/Webinar13-materials1.pdf
[fecha de acceso 22 Julio del 2015].

Más información:
http://blog.yorksj.ac.uk/econsocial/category/banco-de-tiempo/
http://www.bdtonline.org/
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4.2 mujeres por la economÍa LOCAL, guinea - bisáu
OBJETIVOS RACIONALES
• Identificar los valores del grupo Mujeres por la

Economía Local.
• Analizar el papel de las mujeres en el contexto

económico africano.
• Conocer tipos de créditos rotativos en contexto

africano.
• Reflexionar sobre el impacto de estas experiencias

comunitarias en el cambio social.

OBJETIVO EXPERIENCIAL
• Concienciar sobre

el papel fundamental de la
emancipación de las mujeres en el combate a la
pobreza.

condiciones para ello. “La Compañía Misionera1
desempeña la labor de ayudar a hombres y mujeres
a salir de la dependencia total, como en el caso
de Guinea, donde muchas mujeres se quedan sin
hacer nada, dependiendo completamente de su
marido. Y eso no puede ser. Hay cosas que una
mujer podría hacer, podría tener ingresos propios
que complementasen los de su marido”. El apoyo
se presta de diversas formas: a través de formación,
proporcionando materias primas (“Las personas que
integran el grupo traen el material cuando se trata
de un trabajo individual, pero cuando alguien está
aprendiendo nosotros lo proporcionamos, porque

CONTEXTO
El grupo de “Mujeres por la Economía Local” (MEL) es
un grupo informal nacido en 2008 en Guinea-Bisáu,
concretamente en el Barrio de São Paulo. Este grupo
trabaja en la artesanía textil (vestuario, bolsas, etc.) y
en la transformación de frutas (en dulces, mermeladas
y bebidas). Trabajan casi exclusivamente con mujeres
de diferentes barrios de Bisáu (actualmente son cerca
de 40 mujeres y 2 hombres). Este trabajo con las
mujeres tiene un papel destacado en la misión de la
organización que se centra en la “promoción humana,
concretamente en la promoción de la mujer”, nos dice
Ivone Gomes, fundadora y coordinadora general de
MEL.
El grupo MEL comenzó su trabajo con el apoyo de la
Iglesia, a través da Cáritas, haciendo ventas conjuntas
en la puerta de la Catedral.
A pesar de tratarse todavía de un grupo informal, MEL
pretende formalizarse, habiendo creado ya una junta
que está trabajando para que el grupo aumente sus
ventas, crezca y se convierta en una asociación.

CONTENIDO
MEL es un grupo que pretende incentivar la
independencia social y económica de la mujer en la
comunidad y dentro de sus familias, ofreciéndole
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aquellos 1500 francos CFA sirven para comprar algunas
de las cosas que la persona necesita para poder
empezar”) y de canales para poder dar salida a sus
productos.
Aunque todavía no se haya formalizado como
asociación, ya están organizados en una dirección,
constituida por siete personas (seis mujeres y un
hombre), que dinamiza el grupo basándose en los
valores de la transparencia y la participación: “No
es la dirección quien decide, sino la Asamblea.
Normalmente, solemos hacer un trabajo, decidimos
en conjunto”. La “participación” y la “transparencia”
son un estímulo para un mayor compromiso, las
mujeres “se motivan más y saben que también están
contribuyendo”. Cuando surge una nueva oportunidad
de trabajo, la promotora, antes de asumir cualquier
compromiso, dice “voy a transmitirle esa preocupación
al grupo de las mujeres y después vamos a decidir para
1 Compañía Misionera – grupo de laicos que viven consagrados al Carisma de la Congregación Religiosa del Sagrado Corazón de Jesús, fundada
por el padre Leão Dehon, en 1878.
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saber aproximadamente cuál es el presupuesto que
podemos hacer”.
El grupo MEL está concentrando sus esfuerzos en tres
objetivos:
1. La creación de un fondo que le permita tener
dinero para formalizarse como entidad asociativa
y crear sus estatutos;

fundamental que desempeña la mujer en la sociedad
africana como educadora de los niños y niñas.

Lucha contra la pobreza
y cohesión social

Género

La implicación participativa de las comunidades,
más activa en las comunidades rurales, fortalece
y es fortalecida por la cohesión social creando
oportunidades para, a partir de una evaluación de
las necesidades, reforzar el desarrollo dentro del
territorio. El funcionamiento de MEL, basado en la
capacitación de la mujer como otra fuerza motriz del
trabajo y generadora de riqueza, ayuda a promover la
cohesión social, siendo un ejemplo práctico de que
“a problemas locales deben ser aplicadas soluciones
locales”.

El grupo MEL basa su razón de ser en las cuestiones de
género y se siente orgulloso de las oportunidades que
fomenta junto a sus integrantes, mayoritariamente
mujeres jóvenes que tienen, como gran plusvalía, el
“deseo de aprender, el deseo de saber hacer algo”. En
relación a la promoción de las mujeres, Ivone reconoce
que el mayor desafío es el cambio de mentalidad: “lo
que nos interesa es cambiar esa consciencia, mentalizar
de que la mujer puede hacer algo (…) para salir de la
dependencia. No limitarse a ser dependiente del marido
o de su familia, porque la mujer también puede aportar
su contribución a la familia”.

Su carácter distintivo, según nuestra entrevistada,
está relacionado no sólo con la calidad del trabajo
realizado, sino también por la afectividad; por el
tiempo que se dedica al mismo (produciendo los
bienes y no sólo revendiendo) y por el “trabajo social”
que desempeña, al no limitarse tan solo a las tareas
a realizar: “nosotros también actuamos a nivel social,
no sólo hacemos el trabajo, hablamos, ayudamos
a las mujeres, ayudamos en las situaciones difíciles,
incluso a nivel de pagos, hasta llegamos a ir a casa
de las personas para mediar en las reconciliaciones
familiares”.

Dentro del grupo, las mujeres son valoradas por su
papel activo en el tejido social y es reconocido su
valor primordial de generar una mayor estabilidad en
el territorio y en las familias y, consecuentemente, un
mayor desarrollo económico y social en la comunidad,
“por amor a ese trabajo, por dar valor a las cosas, hay
que hacer algo, no limitarse a la dependencia total, sino
hacer algo para salir de ella”. El inicio de ese camino
de independencia es, dice Ivone, la “alfabetización
integral”. Por ello, además de la producción y
transformación de materias primas, el grupo MEL
apuesta también por la educación, funcionando
como una escuela para mujeres.

Para combatir las dificultades financieras, el grupo
MEL recurre a un sistema de crédito rotativo, bastante
común en algunos países africanos, denominado
“Abota” en Guina-Bisáu, . Cada fin de mes, nos dice
Ivone, las mujeres que se adhieren a Abota, depositan
en una caja de recaudación la contribución de 10000
francos CFA y el dinero recogido se le entrega a una de
las participantes en el sistema, “después recaudamos
y se lo damos a otra persona, para que esa persona
pueda tener más dinero y pueda comprar más material”.
Además de permitir ahorrar y la inversión necesaria
para hacer frente a los costes de producción “porque
una persona no se puede desplazar desde aquí hasta
Senegal [para comprar las materias primas] sin tener
dinero, sólo el coste del transporte es muy elevado”,
este tipo de crédito tiene otras ventajas: permite
satisfacer necesidades personales o familiares (“hay
quien ya tiene maleta, porque aquí las personas tienen
la aspiración de comprarse una maleta, también hay
quien compra un sofá para casa”) y ser una especie

2. Diversificación de su actividad, con la venta de
fruta, zumos y mermeladas;
3. Aumentar la producción para poder publicitar (a
través de facebook y un site) el trabajo que van
desarrollando y así generar más riqueza con la
venta en mercados, por ejemplo.

A través de la alfabetización y de la conquista de
alguna independencia financiera, MEL cree que “las
mujeres pueden hacer algo, que pueden contribuir al
desarrollo que tanto necesita nuestra tierra, nuestro
país”, un desarrollo no sólo “del Estado, sino también
de cada persona”. No hay que olvidar el papel
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de garantía para momentos de crisis pues, a pesar de
haber un esquema que predetermina, mensualmente,
quién será la receptora del importe de Abota, el grupo
permite ajustes para apoyar a algún miembro que
esté pasando por alguna necesidad. “Cuando el grupo
ve que alguien tiene alguna necesidad, es mejor ayudar
directamente a esa persona, le damos la oportunidad
de recibir el dinero. En vez de pedir el dinero fuera, se lo
damos nosotros”.

Este tipo de crédito rotativo le permite, por tanto, a
cada integrante del grupo acumular alguna inversión,
con el objetivo de que la producción nunca se
interrumpa y que la fuente de rendimiento ayude
a las familias a mejorar sus condiciones de vida y a
combatir la pobreza y la exclusión social.

Preguntas para el diálogo y propuesta de acción
• Identifique 3 puntos de inspiración en este caso práctico. Justifíquelos.
• Reflexione sobre el papel de los grupos informales comunitarios en el desarrollo local.
• Teorice sobre la importancia del “fondo” creado por el grupo como forma de sustentabilidad financiera del

mismo.
• Explique la relación entre emancipación de la mujer, lucha contra la pobreza y desarrollo comunitario.
• Inicie un fondo rotatorio , con el permiso correspondiente si es necesario, dentro del aula, asociación o

comunidad.

Autoría por el Consorcio Economía
Social y Solidaria York St John –
Erasmus, en colaboración con Inês
Cardoso, Pari Passu, (ATES - UCP)
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4.3 sants, el barrio cooperativo - Barcelona,
EspAña
OBJETIVOS RACIONALES
• Conocer modelos de gestión comunitaria e

identataria dentro de un barrio o comunidad.
• Identificar los factores que hacen posible el modelo

de gestión cooperativo.
• Reconocer el papel que le tocaría desempeñar a los

diferentes agentes sociales y políticos para que este
modelo de gestión cooperativa pueda darse.

OBJETIVO EXPERIENCIAL
• Valorar que es posible crear una nueva manera de

vivir en comunidad, bajo un modelo cooperativo de
gestión y convivencia.

CONTEXTO
Sants es el barrio cooperativo de Barcelona. Esta
tradición cooperativa encuentra su origen a mediados
del siglo XIX en plena revolución industrial. Benavides,
uno de los autores del caso, recuerda que el barrio ha
sido uno de los motores de la revolución industrial.
Según él, “en 1910, en Sants, Hostafrancs y la Bordeta
había 50 fábricas con unos 14.000 trabajadores. Las
primeras cooperativas nacieron en estos barrios obreros
para satisfacer las necesidades del proletariado desde
la autogestión y bajo unos principios éticos y solidarios”.
A principios de este nuevo siglo, son numerosos
los colectivos en este barrio que siguen queriendo
funcionar apoyándose sobre la ayuda mutua y
considerando a la persona por encima del capital.

CONTENIDO
Sants, el barrio cooperativo
por excelencia
Sants es el barrio cooperativo por excelencia
de Barcelona (Ortiz, 2014) y la gran cantidad de
cooperativas presentes en el barrio así lo demuestra.
Empezamos por la presentación de una de ellas. La
cooperativa La Ciutat Invisible tiene una librería llena
de ensayos. Tiene una buena selección de libros y
publicaciones críticas e independientes, así como
prendas de ropa que combinan diseño y mensaje,
dado que esta cooperativa, además de librería, realiza
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servicios de diseño, investigación social y urbana e
intervención comunitaria. Arretxea (2015: 4) subraya
que en La Ciutat Invisible que además de recibir las
mismas nóminas, las decisiones se toman de forma
horizontal. Por otra parte, consensuaron limitar el
hecho de recurrir a las aportaciones financieras
públicas. Para mantener su independencia, decidieron
que el total de las ayudas financieras recibidas nunca
superaría el total de los impuestos que tienen que
pagar.
Justo al lado de La Ciutat Invisible está la redacción
del semanario independiente en catalán La Directa
(http://www.setmanaridirecta.info,
http://www.
directa.cat), portavoz de los movimientos sociales
los Países Catalanes. Se apoya sobre una red de 150
fotógrafos, periodistas, etc. sobre todos los países
catalanes. Según la entrevista realizada por Arretxea
(2015: 5) a Ferran Domenech, socio de La Directa:
“Venimos de movimientos populares y trabajamos para
los movimientos populares. Nuestra tarea es ayudar
a cambiar la sociedad, hacer ver las alternativas y
denunciar los excesos del poder y de la represión”.
Siguiendo con la entrevista de Arretxea a Domenech:
“cada uno trabaja en su sector pero tenemos relaciones
personales entre nosotros en el barrio y nos ayudamos
cuando surge cualquier tipo de problema. Tenemos
una conciencia de barrio, estamos construyendo un
proyecto común entre todos”.

El núcleo cooperativo alrededor de la
Plaça d’Osca
En el número 15 de la calle Premià al salir de la plaza
Joan Peiro, se encuentra el edificio del cooperativismo
de Barcelona. En este edificio se ubica la sede de
la cooperativa de finanzas éticas Coop57 y una
delegación de la cooperativa vinícola y aceitunera de
inserción social L’Olivera. La sede de la Federación de
Cooperativas de Trabajo de Cataluña se encuentra
también en el mismo edificio.
La Coop57 es una cooperativa de servicios financieros.
Los 3000 socios ahorradores que permiten ofrecer
préstamos a los proyectos que tienen por objetivo
la transformación social. Según Arretxea (2015: 7),
desde 2008, son unos 1200 préstamos que fueron
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concedidos, redondeando los 45 millones de euros.
Muestra que la solidaridad y que la apuesta en red en
temas financieros pueden ayudar. A través de su revista
que reciben en casa, Coop57 informa a sus socios de
todos los proyectos que ayudaron por haber dejado
su dinero en este banco. Según el testimonio recogido
por Arretxea, el responsable de comunicación, Xavi
Teis, confirma que “nuestra aportación es mostrar que
existen otras maneras de gestionar las finanzas, viables
y que valen para generar una sociedad más justa e
igualitaria”.

El barrio de consumo cooperativo
La cooperativa de consumo Germinal es pionera en
el consumo crítico, agroecológico y de proximidad. La
cooperativa Germinal propone un consumo basado en
productos agroecológicos de proximidad, producidos
desde la economía social o por pequeñas empresas
en pos de la transformación social. Germinal aplica
esta lógica de funcionamiento a todos los bienes de
consumo habitual: comidas de todos tipos, productos
de higiene y de limpieza del hogar, etc. Según Jordi
Ortiz, “todo lo que posibilita el funcionamiento de la
cooperativa: administración, contacto y evaluación
de los proveedores, mantenimiento de los locales,
decisiones, difusión…, se basa en la participación no
retribuida de las persones socias”. Siempre según Jordi
Ortiz, “el gran triunfo de Germinal ha sido la extensión
de su modelo de consumo crítico autogestionario
en toda Cataluña y, quizás, en todo el Estado, con la
consecuente diversificación de modelos organizativos”.

www.yorksj.ac.uk/socialeconomy

Citemos también a la cooperativa Kop de mà, taberna
cooperativa del barrio, donde se da preferencia a los
productos ecológicos y lugar donde la gente se acerca
y propone iniciativas. Es una taberna donde las cargas
de trabajo y los sueldos están repartidos de manera
horizontal (Arretxea, 2015: 5). De tal manera funciona
también la cooperativa de arquitectos LaCol. Todos
los lunes, en asamblea, se toman las decisiones
horizontalmente: aceptar o no los proyectos, cómo
repartir el trabajo (Arretxea, 2015: 6). En LaCol,
viven la arquitectura cómo una herramienta para
la transformación social e intentan trasladar este
enfoque a todas sus actividades.

Can Batlló
Can Batlló representa el éxito de la constancia vecinal
en el dominio cultural. En este antiguo complejo fabril,
una parte importante se ha convertido en un espacio
abierto gestionado por el vecindario del barrio para
el encuentro cultural (por la biblioteca popular y el
auditorio que se está rehabilitando) y social (por el bar,
ferias, huerto colectivo, reuniones de colectivos…).
Muchas son las personas de diferentes generaciones
que participaron en la lucha vecinal durante 30 años
entre el Ayuntamiento y los vecinos para que Can
Batlló fuera para el vecindario y no para el lucro
privado, y muchas son quienes están colaborando
en la reconstrucción y gestión del espacio y en la
generación de usos y contenidos comunes (Ortiz,
2014). Can Batlló se ha transformado en un centro de
referencia para la economía social transformadora
(Arretxea, 2015: 8).
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Preguntas para el diálogo y propuesta de acción
• Identifica las características que hacen que El barrio de Sants sea considerado el Barrio Cooperativo de

Barcelona por excelencia.
• Explora las páginas webs de las diferentes cooperativas y analiza el lenguaje que utilizan, y los modelos de

gestión bajo los cuales se organizan.
• ¿Qué factores hacen viable y posible la experiencia del Barrio Cooperativo?
• ¿Qué acciones cooperativas del Barrio podrías replicar dentro de tu comunidad / barrio/ trabajo?
• ¿Cómo describirías el nuevo papel del ayuntamiento y agentes sociales dentro del Barrio Cooperativo?
• ¿Qué políticas socio-culturales, ecónomicas y ambientales podría impulsar aún más el dinamismo del Barrio

Cooperativo? .

referencias
• Referencias: Ortiz, J. (2014) Sants-pequeño-gran-barrio-cooperativo. Cómo se va tejiendo un barrio

cooperativo en Sants. La Marea. [Internet] Disponible en http://www.lamarea.com [Fecha de acceso
16.01.2015].
• Arretxea, L (2015) Ekonomia/Soliarioa. Periódico semanal Argia, del 5 de abril del 2015. [Internet] Disponible en

http://www.argia.eus/argia-astekaria/2456/ekonomia-soliarioa [Fecha de acceso 20.07.2015].
• Benavides, L (2014) El distrito Sants-Montjüic de Barcelona es el más cooperativo siguiendo en esta materia

un tradición que se remonta al siglo XIX. El Periódico. 15 de mayo 2014. [Internet] Disponible en http://www.
elperiodico.com/es/noticias/sants-montjuic/distrito-mas-cooperativo-3601084 [Fecha de acceso 20.07.2015].

Más Información:
http://sants.coop
http://coopgerminal.coop
http://canbatllo.wordpress.com
http://www.olivera.org
http://www.cooperativestreball.coop
http://www.lacol.org
https://ca-es.facebook.com/kopdema
http://laciutatinvisible.coop
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Autoría de Lander Arretxea, Luis Benavides y Jordi
Ortiz, Mondragón Uniberstitatea, en colaboración
con el Consorcio de Economía Social y Solidaria
York St John - Erasmus.
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5. Actividad pedagógica
Capítulo 6: Creando y manteniendo vivo el capital social
Título

Creando y manteniendo vivo el capital social

Tema

Análisis de cómo la organización crea y mantiene vivo su capital social

Tamaño del grupo

Grupos de 3 o 4

Tiempo necesario

2 semanas para la etapa de exploración y análisis, antes de la hora (1) en clase.

Objetivos del aprendizaje

• Comprender el proceso de formación del capital social
• Analizar las actividades que promueven la formación del capital social dentro de una organización, y cómo
puede desarrollarse.

Competencias a desarrollar

• Ser capaz de identificar maneras en las que se pueda crear y mantener vivo el capital social de una
organización.
• Reconocer la importancia de la confianza y de ser merecedor de ella para nutrir el capital social dentro de
las comunidades.

Palabras clave

Capital social, individual, organizacional y comunitario

Materiales necesarios

Un hoja/folio con los 4 niveles del capital social, similar al de la sección dialógica de este capítulo.
Explicar la tarea al alumnado por lo menos con dos semanas de antelación al desarrollo de la actividad en
su aula. Esto tiene como objetivo que pueda realizar el contacto con la/las organizaciones sobre las cuales
realizará el trabajo.
1er paso: (con antelación al desarrollo de la actividad en su aula)
Elegir el emprendimiento social sobre el cual va a realizarse el trabajo.
Considera y analiza cómo creen y mantienen vivo el capital social en los siguientes niveles:
• De persona a persona
• De persona a organización
• De organización a comunidad
• De organización a organización
Escriba cada nivel en el cuadrante correspondiente. Utilice una página por nivel si es necesario.
2do paso:

Instrucciones

En clase, exponer los resultados con sus compañeros. Considere las siguientes preguntas:
¿Considerando los cuatro niveles, cuál de ellos predomina más? Y ¿por qué?
¿Qué beneficios tendría la organización creando capital social en los niveles en el que no está del todo
desarrollado?
¿Qué tipo de actividades serían recomendable realizar para fortalecer el capital social en esos niveles? Y
cómo han de desarrollarse bajo un plan de accíon.
3er paso:
Planifica las actividades a realizar en coordinación con la persona de contacto en la organización
elegida.
Diseñe los indicadores necesarios para demostrar los cambios que esperamos las actividades generen para
reforzar el capital social
4to paso:
Sugiere a la organización el desarrollo de esas ideas en un tiempo a corto, medio y largo plazo.

Referencias

Consorcio YSJ Erasmus Economía Social - Capítulo 6 – Capital Social e incidencia política

Notas

Recordar solicitar todo tipo de permisos necesarios, no sólo a nivel organizacional, sino la autorización
para realizar las entrevistas, tomar fotos, vídeos, grabaciones.

Persona de contacto

• Consorcio YSJ Erasmus Economía Social
• Margaret Meredith y Catalina Quiroz, Consorcio Economía Social y Solidaria YYJ-erasmus
• www.yorksj.ac.uk/socialeconomy
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6. COMPETENCIAS (1 de 2)
Explicación de competencia y descriptores:

Tejido y fortalecimiento del capital social
hacia la inter-cooperación

Nivel 1

6.37

Campo
Competencial

Conocimiento integral y comprensión del capital social en la
economía social y solidaria

Actividades de
autoevaluación

Tener una comprensión integral sobre el papel y las dimensiones del capital social en la creación y
sostenibilidad de una cultura de economía social y solidaria:
Capital Social Individual
• Invierto tiempo en desarrollar mi inteligencia intrapersonal: reflexiva y consciente.
• Me considero una persona altamente resiliente.
• Acepto y aprendo de mis propios errores.
• Busco oportunidades para encontrar y conocer otros intereses, necesidades y motivaciones
• Cultivo y muestro empatía y compasión por mí mismo y los demás.
Capital Social
conocimiento,
valores y
actitudes

• Mapeo los grupos de interés clave
para mi Universidad
• Organizo de manera regular
reuniones informales para congregar
a las personas.
• Organizo una biblioteca para
“compartir” objetos de y para la
comunidad y así unir y tender un
puente entre la Universidad y la
comunidad.

Capital Social Organizacional
• Creo vínculos y puentes entre los grupos de interés con los que trabajo.
• Creo y fomento relaciones horizontales al interior de mi organización.
• Escribo un ensayo, basado en
• Encuentro alternativas a los problemas y retos de mi grupo de trabajo y organización.
entrevistas sobre el por qué y cómo
• Mantengo la energía y optimismo dentro de los equipos de trabajo.
los emprendedores sociales pueden
• Creo confianza entre mis colegas de trabajo y los grupos de interés con los que trabajo.
y deben buscar y adquirir el capital
• Ejerzo un liderazgo facilitador e inclusivo para cultivar y desarrollar el capital social de la organización.
social en sus dimensiones relevantes
• Publico el ensayo en el blog del
Capital Social Comunitario
curso y del proyecto. Envíalo a
• Creo confianza dentro de los diversos grupos de interés de la comunidad.
socialeconomy@york.sj.ac.uk..
• Fomento el uso creativo de los escasos recursos para el beneficio de la mayor cantidad de personas
• Puedo contrarrestar la influencia negativa del capital social dentro de la comunidad.
• Lucho por la igualdad de trato y de oportunidades dentro de mi comunidad.
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6. COMPETENCIAS (2 de 2)
Explicación de competencia y descriptores:

Tejido y fortalecimiento del capital social
hacia la inter-cooperación

Nivel 1

campo
Competencial

Evidencias e
indicadores de
Capital Social

Conocimiento integral y comprensión del capital social en la
economía social y solidaria

Entender cómo diseñar indicadores relevantes y adecuados para demostrar el cambio y el impacto
que el capital social incorpora a las organizaciones de la economía social y solidaria, de acuerdo a:
• Obligaciones y expectativas de los emprendedores sociales
• Creación de confianza
• Normas y conductas compartidas
• Compromiso y pertenencia compartida
• Redes sociales formales e informales
• Reciprocidad y mutualidad
• Fiabilidad
• Canales efectivos de información
Identificamos el uso y efectos negativos del capital social en sus diversas dimensiones, tales como :
• Corrupción
• Abuso de poder
• Desconfianza
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Actividades de
autoevaluación

• Creo una lista de indicadores claves
para cada una de las formas de capital
social especificadas para las empresas
de economía social y solidaria.
• Ilustro la variedad de efectos,
impactos, usos y obstáculos de las
diferentes formas de capital social.
• Convoco a la comunidad para hablar
abiertamente sobre los efectos y usos
negativos del capital social y cómo
afrontarlos.
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